
ACTA Nº 2 

 

En Zaragoza, en la sede del Colegio de Economistas de Aragón, calle 

don Jaime I, número 16, cuando son las veinte horas del día diecinueve de 

diciembre de dos mi diecinueve, se celebra Junta General Ordinaria del  

Colegio de Economistas de Aragón, debidamente convocada al efecto 

mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de la entidad 

celebrada el día once de noviembre de dos mil diecinueve. 

Toma la palabra el decano del Colegio de Economistas de Aragón 

don Javier NIETO AVELLANED, en su calidad de Presidente de la Asamblea, 

para abrir la reunión y dar comienzo a tratar los diferentes puntos del 

Orden del Día, a saber: 

1.- Lectura del acta de la sesión anterior 

Al haber sido publicada copia a todos los miembros de Colegio, con 

anterioridad al día de hoy, se conviene unánimemente no proceder a su 

lectura. El acta es aprobada, igualmente, con el acuerdo unánime de todos 

los presentes. 

2.- Presentación, y en su caso aprobación del Presupuesto de 

Ingresos y Gastos para el ejercicio 2020 

Toma la palabra el vicetesorero don Ramón AGUSTÍN OLIVA, que 

presenta a la vista de todos los presentes una copia del borrador de 

presupuesto, explicando pormenorizadamente los criterios que amparan 

su redacción. 

Al tratarse del primer ejercicio económico completo que enfrenta el 

nuevo Colegio de Economistas de Aragón; se ha tenido en cuenta, 

principalmente, el efecto económico de la integración en un solo Colegio 

de los colegiados procedentes en origen de dos Colegios distintos. 

Cabe destacar que en el capítulo de ingresos, se propone aplicar las 

mismas cuotas, sin variación alguna, que han estado vigentes durante el 

ejercicio 2019 en el antiguo Colegio de Economistas de Aragón. 

Sometido el documento a la consideración de los presentes, tras las 

oportunas deliberaciones, se acuerda por unanimidad aprobar el 

presupuesto, en los mismos términos en los que ha sido redactado, 



presentado y aprobado por la Junta de Gobierno que se ha celebrado 

anteriormente en esta misma tarde y sede. 

El Decano excusa el no envío del Presupuesto a los colegiados que lo 

hubieran solicitado (que solo ha sido uno) con antelación a la celebración 

de esta Junta General justificado en todos los trámites y el proceso 

burocrático que ha soportado el personal del Colegio con la unificación 

que ha hecho imposible tenerlo aprobado con anterioridad. 

Una copia de dicho documento se adjunta como anexo inseparable 

de la presente acta. 

3.- Nombramiento de auditores 

A propuesta de la Junta de Gobierno, se acuerda por unanimidad 

prorrogar por dos años adicionales, correspondientes a los ejercicios 

económicos 2019 y 2020, el vigente  contrato suscrito por el antiguo 

Colegio de Economistas de Aragón y los auditores de cuentas don Javier 

Marcén y don Agustín Aguilón. 

4.- Nombramiento de interventores del acta 

Son nombrados para tal fin los colegiados, doña Milagros BLAS 

LAYNA, número 1.734, y don Antonio PÉREZ MAÑES,  número 583A, que, 

presentes en la reunión, aceptan su nombramiento. 

 

5.- Ruegos y preguntas 

El colegiado don Santiago Coello pregunta si el Colegio de 

Economistas de Aragón tiene adoptada una posición en relación con la 

obligación de inscripción en el Registro Mercantil para ciertos 

profesionales y sociedades que en función de la  naturaleza de sus 

actividades ordinarias vienen, o pueden venir, obligados por la Ley 

10/2010, de 28 de abril de Prevención de Blanqueo de Capitales y 

Financiación del Terrorismo. 

Se  contesta que el Colegio no tiene postura al respecto debido a la 

enorme casuística en la que incurren los colegiados en su despeño 

profesional, tanto en la forma como en el fondo,  por lo que deberá ser 

cada uno quien adopte la decisión que entienda más conveniente en 

cumplimiento de la ley. Se informa de que el Consejo ha emitido a través 



de sus órganos especializados diversas circulares, habiendo replicado el 

Colegio alguna de ellas como información general a sus colegiados. 

 

No habiendo más preguntas; acto seguido, don Javier NIETO 

AVELLANED da por concluida la Asamblea, en el mismo lugar y fecha en 

que dio comienzo, cuando son las veinte horas y treinta minutos. 

En Zaragoza, a diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve 

                                                                                            

 

       Vº Bº El Decano 

       Javier NIETO AVELLANED 

 

El Secretario 

Lorenzo FAU GUINDA 

 

 

 


